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TEMARIO

1. Introducción a la Historia Clínica.

2. Generalidades Historia Ocupacional.

3. Bases técnicas para el manejo integral dentro del
SG-SST.

4. Guarda y custodia de la HCO



La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un

documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa
autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley (Ley 23 de 1981 art 34)

La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se

registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los

demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho

documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en

los casos previstos por la ley. (Resolución 1995 de 1999)

DEFINICION DE HISTORIA 
CLINICA



EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador,
con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar
la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición.
Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o
sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como:
de laboratorio, imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su
correlación entre ellos para emitir un diagnóstico y las
recomendaciones. (Resolución 2346/07)



NORMATIVIDAD SOBRE HISTORIAS 
CLINICAS

• Ley 23 de 1981.

• Código Sustantivo del Trabajo

•Resolución 1995 de 1999.

• Resolución 2346 de 2007.

• Resolución 1918 de 2009.

• Ley 1438 de 2011.

• Ley 1562 de 2012.

•Resolución 823 de 2017



CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA 
CLÍNICA:

1. Integralidad

2. Secuencialidad

3. Racionalidad científica

4. Disponibilidad

5. Oportunidad



Exámenes médicos 
ocupacionales

-Deber objetivo de seguridad del empleador hacia el
trabajador.

-Insumo médico al SG-SST.

-Toma de decisiones – enfoque preventivo y de gestión
del riesgo médico.



Pre 
empleo

Reintegro

Exámenes médicos 
ocupacionales

Periódicas Egreso

Por cambio 
de Ocupación

Programadas

Otras

Situación 
particular de 

salud



Aspirante

Lo que 
pasaría

Lo que piensa 
haría

¡Cuando sólo le dicen, el 
cargo es de operario¡



Premisas Generales

• En el examen de pre empleo:
Aptitud en términos de restricciones o recomendaciones para el cargo al que aspira. (Evitar concepto de apto o
no apto)

+ 
Aptitud especifica y directa para una tarea (del cargo al que aspira)

Verbi gratia:
- Sin limitaciones para el cargo que aspira
- Con limitaciones para el cargo que aspira
- Examen de retiro sin alteraciones que limiten su capacidad funcional

• Entregar al empleador solo el certificado con las restricciones y/o recomendaciones medico laborales



Premisas Generales

• En el examen de control periódico programado:

Monitorear la exposición e identificar alteraciones AT – EL y detectar
enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo
preventivo.

Dichas evaluaciones deben ser realizadas de acuerdo con el tipo, magnitud
y frecuencia de exposición a cada factor de riesgo, así como el estado de
salud del trabajador



Premisas Generales

• En el examen de control periódico programado por cambio de ocupación:

Aptitud en términos de restricciones o recomendaciones para el NUEVO
CARGO en el contexto de un trabajador de la empresa +

Aptitud especifica y directa para la tarea del cargo que amerita
condicionantes psicofísicos especiales.





Premisas Generales

• Examen médico post Incapacidad:

Objetivar la pertinencia del reintegro como parte de su manejo – ¿Amerita
prorroga de incapacidad?

Aptitud en términos de restricciones o recomendaciones para el CARGO
QUE DESEMPEÑA en el contexto de un trabajador de la empresa +

Aptitud especifica y directa para la tarea del cargo que amerita
condicionantes psicofísicos especiales.



Restricción laboral.
Recomendación 

laboral.

http://desarrolloorge.blogspot.com/2010_07_01_archive.html

Campo terapéutico

Campo 
laboral

Lo que no debe hacer
Restricción en stricto 

sensu

Lo que no puede hacer
Restricción en lato 

sensu

Consejos



Tipo de exàmen

Conductas Ocupacionales

Restricciones
Recomendaciones

Preventivas al SGSST

Recomendaciones Generales al 

trabajador

Preocupacional o de preingreso. Aplican Aplican Aplican.

Ocupacionales periódicas 

programadas. Aplican Aplican Aplican.

Ocupacionales periódicas por cambios 

de ocupación.
Aplican Aplican Aplican.

Posocupacional o de egreso. No Aplican. No aplican.
¿No aplican?.

Aclarar alcance funcional.

Posincapacidad. Aplican Aplican Aplican.

Por reintegro. Aplican Aplican Aplican.

Por situaciones particulares. Aplican Aplican Aplican.

Especificas según factor de riesgo. Aplican Aplican Aplican.



Premisas Generales

• Examen médico de retiro:

Valorar y registrar las condiciones de salud en las que el
trabajador se retira.

Si se encuentra una presunta EL o secuelas de AT-EL, no
diagnosticados, ocurridos durante el tiempo en que la persona
trabajó, el MÈDICO DARA EL INSUMO AL EMPLEADOR para que
se elabore y presente el reporte pertinente PARA iniciar la
determinación de origen.



¿Cuál es el papel del 
médico ESO en los 
exámenes ocupacionales?

• Médico.

• Componente  del SGS-ST:

• Insumo para la toma de decisiones.

Médico ESO que expone a
un riesgo injustificado por
examen de ingreso
inadecuado.

El paciente muere por un
AT derivado de la
incorrecta asignación de
funciones según concepto
ocupacional.



PERFIL 
DEL 

CARGO

 Definición de las exigencias psicofísicas del cargo.

 Establecer los factores de riesgo con los que él trabajadores
estará en contacto durante la realización de sus tareas.

 Definir las condiciones particulares del ambiente de trabajo.

 Establecer para ese cargo las condiciones particulares del
desempeño de su trabajo, en cuanto a horarios,
desplazamientos y aquellos otros aspectos necesarios para
reconocer potenciales riesgos.

 Explicitar los sistemas de seguimiento y vigilancia necesarios
para el seguimiento de la salud de los trabajadores +
Controles existentes.



Examen de 
ingreso Sin 

restricciones 
para carga de 

peso

Trabajador con pseudoartrosis de fémur

REFRACTURA CON CAIDA Y 
NEOFRACTURA DE NARIZ 

EN EL TRABAJO

Nexo Causal

Historia clínica examen físico 
normal.

El paciente aduce que no lo 
examino.

EXAMEN MEDICO PREINGRESO

Daño ⇨ Perjuicios

Perjuicios Materiales

Daño emergente

Lucro cesante

Perjuicios Morales -

Perjuicios Fisiológicos



1. Los resultados de encuestas NO son HC. (excepto riesgo psicosocial –concepto MinProtección
social 2010)

2. Los APT, Excepto que tengan apartes de HC se deben manejar como tal.

3. Cartas de citación, formatos, registros de asistencia, etc

3. La información sensible debe ser manejada con reserva.

Una cosa es información sensible, información sometida a reserva y otra muy diferente es Historia
Clínica.

No hace parte de la historia 
clínica ocupacional



Custodia de la HCO

Empresa contrata 
médico persona 

natural.

Empresa contrata 
IPS SO

Médico de Empresa 
la realiza dentro de 

sus funciones

Médico tiene 
custodia.

IPS tiene 
custodia.

SERVICIOS 

MÉDICOS DE LA 

EMPRESA tiene 
custodia –MD debe 

velar por condiciones 
legales para acto 

médico.



Art. 2.2.4.6.13 Conservación de 
los documentos Decreto 1072 

de 2015
Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados
por un período mínimo de veinte (20) años, contados a partir
del momento en que cese la relación laboral del trabajador
con la empresa:

1.Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud y los
conceptos de los exámenes de I, P y de R.

2.Cuando la empresa cuente con médico especialista los resultados de
exámenes de I, P y de R, así como los resultados de los exámenes
complementarios.

3.Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo.

4.Registros de las actividades de capacitación, formación y
entrenamiento.

5. Registro del suministro de elementos y equipos de
protección personal.

Para los demás documentos y registros, el empleador
deberá elaborar y cumplir con un sistema de archivo o
retención documental, según aplique.


